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Claudia López:

NO ESTÁ DE ACUERDO CON DUQUE

La alcaldesa Claudia López, a través de Twitter, envió un mensaje de rechazo al anuncio del presidente Iván Duque de
reactivar los sectores de la manufactura y la construcción el 27 de abril. «No es posible que el próximo lunes puedan
reactivarse en Bogotá la construcción y manufactura al tiempo. La primera genera 560.000 viajes al día y la segunda
567.000 viajes al día»,trinó López.

Comisarías móviles:

JUSTICIA SE
MOVILIZA
ATENDIENDO
CASO DE
VIOLENCIA

A la espera de pruebas del Invima:

VENTILADOR
DIGITAL A
BAJO COSTO
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Comisarías móviles:

JUSTICIA SE MOVILIZA
ATENDIENDO CASOS DE VIOLENCIA

Varios vehículos fueron destinados por la administración distrital para atender casos de violencia intrafamiliar como resultado del aislamiento obligatorio.

T

odos los días de la
semana, 7 a.m., y
las 4 p.m., dos equipos compuestos por un
Comisario/a de Familia y
un psicólogo/a, se trasladan a diferentes zonas de
la ciudad, para garantizar
el acceso a la justicia familiar en zonas donde la
presencia
institucional
debe ser reforzada.
Se trata de dos Comisarías de Familia Móviles

que prestan atención a
víctimas de violencia intrafamiliar, desde la asesoría en el trámite hasta
la adopción de medidas
provisionales de protección, facilitando el acceso a la justicia cuando
por esta problemática se
ven afectados los derechos de algún integrante
de la familia, e igualmente cuando es necesario
adelantar diligencias de
conciliación para garan-

tizar el derecho de alimentos a niñas, niños,
adolescentes o personas mayores, así como
la custodia y reglamentación de visitas en menores de edad, en medio
del aislamiento obligatorio determinado por las
autoridades con el objetivo de prevenir un posible
contagio de Covid-19.
Se desplazan en vehículos facilitados por la

Secretaría de Seguridad
y son operados por el
equipo interdisciplinar de
la Secretaría de Integración Social.
«Vamos
rotando
en
aquellos lugares donde
sabemos que los niveles
de violencia intrafamiliar
son altos y hay necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las
posibles víctimas», afirmó Omaira Ordúz, Sub-

directora para la Familia
de la Secretaría Distrital
de Integración Social.
Adicionalmente, a través de estas unidades
se realiza prevención de
la violencia intrafamiliar,
aportando
estrategias
para: manejo de la ansiedad, manejo de las emociones, maneras de tener
una conversación con los
hijos y las hijas y manejo
de situaciones de con-
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Los funcionarios de las Comisarías de Familia bien protegidos atienden las necesidades de las gentes especialmente en materia de convivencia y violencia intrafamiliar.

flicto al interior de las familias de una manera no
violenta.

Abordo del vehículo funciona una oficina donde se atienden los casos delicados y que se guardan con discreción.

«El confinamiento debe
ser para unir los lazos
familiares y no para generar una ruptura al interior de nuestras familias.
La invitación es a evitar
cualquier tipo de violencia física, psicológica,
agresión sexual, y cualquier acción contra los
integrantes de nuestra
familia, en donde los más
afectados son las mujeres, los niños y niñas
y los adultos mayores.
Pero si llega a suceder
ahí estamos con las Comisarías de Familia para
prestar nuestro servicio
las 24 horas del día», señaló Xinia Navarro, Secretaria de Integración
Social de Bogotá.
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Hospital Universitario Nacional:

TENDRÍA LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

El laboratorio en el Hospital Universitario Nacional (HUN), esta pendiente de la autorización para iniciar las pruebas de la COVID-19.

Agencia de Noticias UN

A

mbos proyectos
fueron presentados por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) a la convocatoria de Minciencias
con el Fondo de Ciencia
Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema
General de Regalías, el
cual destinará más de
200.000 millones de pesos para el fortalecimiento de laboratorios regionales que presten servicios científicos y tecnológicos, con el fin de
atender problemáticas

asociadas con agentes
biológicos de alto riesgo
para la salud humana,
como el nuevo coronavirus.

de la convocatoria de
presentar un listado elegible de propuestas para
hacerlas realidad lo más
pronto posible.

La UNAL plantea estas
iniciativas desde su experiencia con varios laboratorios y grupos de
investigación de distintas
facultades, como la de
Medicina, lo cual le permite contar con el recurso humano calificado y la
infraestructura necesaria
para hacer posibles ambos proyectos.De esta
manera, la Institución
cumplió con el objetivo

Laboratorios como el de
Parasitología, del Departamento de Salud Pública y el de Micobacterias,
del Departamento de Microbiología, además del
Grupo de Investigación
en Infecciones y Salud
en el Trópico, todos de la
Facultad de Medicina de
la UNAL, son algunos de
los que podrían escalar
este trabajo, el cual ya
adelantan con enferme-

dades causadas por microorganismos como la
tuberculosis, leishmaniasis y el zika.
Por esto, según explica
la profesora María Clara
Echeverry, coordinadora
del Laboratorio de Parasitología de la UNAL, la
propuesta de conformar
un «Laboratorio de Vigilancia» en el HUN para
Bogotá y Cundinamarca
replicará procedimientos
que ya se vienen haciendo desde la Facultad de
Medicina con otros patógenos y también permitiría llevar a cabo otros de

mayor grado de complejidad con los que ya los
investigadores de la Institución están familiarizados, como la detección
de anticuerpos, de virus
y bacterias, su aislamiento y cultivo, y el desarrollo de pruebas in house.
«Son pruebas que no se
compran comercialmente a través de los kits,
sino que se tiene la autonomía para diseñarlas
y que no dependen de
reactivos directamente
controlados por las casas productoras», detalla
la docente, para quien
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La creación de un laboratorio en el Hospital Universitario Nacional (HUN) de nivel tres –el más alto de bioseguridad fortalecerá los laboratorios regionales.

esta ha sido una de las
problemáticas frente a la
epidemia de COVID-19,
pues dichos reactivos
escasean por la demanda masiva de todos los
países afectados.
«En esta propuesta es
importante que podamos
transferir tanto el entrenamiento que tenemos
en protocolos técnicos

como en gestión de calidad, de manera que
el laboratorio funcione
en condiciones óptimas
para los diagnósticos»,
manifiesta la docente sobre este proyecto, al cual
se unió la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.
Alianza con
el Amazonas
El segundo componen-

te de la propuesta es el
resultado de la asesoría
que la UNAL le brindó
a varias entidades territoriales para presentarse a esta convocatoria
y que permitieron crear
una alianza con el Amazonas con el fin de crear
un laboratorio de nivel de
bioseguridad dos para el
diagnóstico de patógenos
como el SARS-CoV-2,

aunque no para manipularlo, como en el caso
de Bogotá.«Además les
permitirá
implementar
métodos de biología molecular y de detección
serológica tanto para
este patógeno como
para otros que se deben
vigilar regularmente en
materia de salud pública
y amenazas en nuevos
brotes que se presen-

La experiencia de los investigadores con los patógenos ayudaría a fortalecer los laboratorios colombianos.

ten», asegura la profesora Echeverry.Dentro de
la alianza con la Gobernación del Amazonas, la
UNAL se encargará de
formar y capacitar al recurso humano de la región para realizar este
tipo de técnicas, anunció
la profesora Martha Murcia, directora del laboratorio de Micobacterias.

CRÓNICA
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Crónica:

«QUÉDATE EN TU CASA, TÚ QUE PUEDES
,HAZLO POR TI, POR TU FAMILIA»
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

U

n colega vino
a buscarme.
Me
quedé
anonadado al
decirme.

–Te voy a llevar a un sitio que tú no imagina. No
verás a nadie en las calles, parques ni jardines.
La gente está acatando
el aislamiento social y dotada de las tres vacunas
contra la Covid-19.
–¿Cuáles vacunas?
–Disciplina, aislamiento
social e higiene. Así han
detenido la pandemia.

Nadie en las calles. Se escuchaba también el sonido del viento como una pieza musical interpretada con un violín bien afinado y el canto de unas aves inmensamente bellas.

Solo el viejo automóvil en
que llegamos al pueblo ni
sabemos como. Nadie en
las calles. Se escuchaba también el sonido del
viento como una pieza
musical interpretada con
un violín bien afinado y
el canto de unas aves inmensamente bellas. Una
temperatura agradable.
Busco en el interior del
auto la cámara fotográfica para dejar constancia
de un lugar único en el
mundo o hasta en todo el
universo.

No le respondí y me monté en el auto. Emprendimos un viaje hacia el este
por una carretera completamente desierta, sin
circulación de vehículos.
El tiempo transcurrido
no lo puedo precisar. De
pronto me dice.
–Ya entramos al pueblo.
Abro los ojos. No podía
creer lo qué estaba observando. Relucía su arquitectura. Los edificios
redondos de no más de
dos plantas. Todos rodeados de bellos jardines
y fuentes de agua alimentadas por un río que parece subterráneo. La vegetación totalmente verde,
El cielo con los colores
del arco iris.
De los inmuebles se escuchaba música diversa.
En un gran parque se encontraban los vehículos
ni siquiera los de tracción
animal circulaban por las
callas.

— Y la gente del pueblo
donde estará.
–Pero todo está en orden. Las calles limpias,
los jardines podados. Las
viviendas pintadas, el
parque impecable… Nos
sentamos en unos bancos redondos. Le paso la
mano y ni una pizca de
polvo. Alrededor de una
hora y nadie aparecía.

Colores del arco iris

Una brisa fuerte arrastra
un periódico en el que se
puede leer:
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El Mercado Vital:

UNA APUESTA PARA BUCARAMANGA

Más de 50 mil mercados serán entregados, en los próximos días, para atender las necesidades de la población vulnerable ante el Aislamiento Preventivo Obligatorio. La inversión es cercana a los $3.500 millones. El propio
alcalde indaga entre la población las necesidades que registran.

Félix Cristancho
Bucaramanga

8 libras de arroz.
1 libra de chocolate.
1 libra de sal.
4 libras de pasta
de espaguetis.
2 latas de atún.

L

a Administración
Municipal está en
marcha y no se
detiene ni un solo
segundo. Con el plan
‘Bucaramanga en Acción’
se articulan esfuerzos
para propiciar la seguridad alimentaria.

“Esta lista de mercado la aprobamos con la
Federación Nacional de
Comerciantes, Fenalco,
en la ciudad. Se validaron los precios. Nosotros
tenemos un Comité de
Compras y existe absoluta certeza del debido
proceso”, agregó el burgomaestre.

“Ya hemos repartido
3.000 mercados, de los
50 mil que esperamos
entregar. Se ha desarrollado un proceso transparente. El valor de cada
mercado está alrededor
de los $71 mil, con IVA
incluido”, enfatizó Juan
Carlos Cárdenas, alcalde
de la capital santandereana.
Productos que son entregados en cada mercado:
2 libras de azúcar.
2 libras de frijoles.
1 litro de aceite.
4 libras de lentejas
1 libra de maíz.
2 unidades de panela.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, aseguró que respaldará la continuación del aislamiento obligatorio medida
tomada por el presidente Iván Duque Márquez.

Es de anotar que barrios
como Campo Madrid,
Betania, Claveriano, La
Inmaculada, Puente Nariño, Punta Betín, Vijagual, Villas de San Ignacio y Bavaria I, II y III, entre otros, han sido favorecidos. La consigna es
avanzar de manera solidaria, y con el apoyo de
los contribuyentes, para
atender las necesidades
existentes. ¡Gobernar es
Hacer!

VALLE
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200 MIL MERCADOS:

LA META DEL DONATÓN EN
EL VALLE DEL CAUCA

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ha desarrollado una intensa labor en materia de entregas de mercados a todos los sectores de ese departamento.

Patricia Aley
Cali

U

n total de 200
mil mercados es
la meta que se
propone alcanzar la gobernadora del
Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, durante la
Donatón ‘Valle Solidario’,
que busca aumentar las
ayudas que llegan a los
más vulnerables del departamento, durante el
aislamiento que impone
la pandemia del coronavirus.
«Hoy a partir de las 1:30
p.m. vamos a estar en
Telepacífico en directo
con la gran Donatón. Así
como nosotros hemos
destinado recursos para
la salud y la seguridad
alimentaria con la com-

pra de 170 mil mercados.
Hoy nos hemos puesto
la meta de que en esta
gran Donatón necesitamos 200 mil mercados,
necesitamos que ningún
vallecaucano llegue a la
mesa y no tenga un plato
de comida», dijo la gobernadora al extender la
invitación a la comunidad
en general, a los gremios
y el sector empresarial.
Agradeció a más de 30
artistas como Sebastián
Yatra, Alberto Plaza y
Willy García, que ya confirmaron su participación,
así como el apoyo de
humoristas, presentadores e influenciadores que
también pondrán su granito de arena en las siete
horas de transmisión por
el canal regional Telepacífico.

La mandataria recordó
que ayudar es muy fácil y
desde ya está habilitada
la línea 620 39 20 para
conectarse y determinar
cómo será ese apoyo.
Además, ya hay empresas SuperGIROS y Gane
que se han sumado para
realizar el recaudo a través de sus puntos en el
departamento, el país y
hasta a nivel internacional.
«Vamos a tener a Rappi
apoyándonos, no es sino
llamar y decir voy a aportar un mercado de 30 mil
pesos, de 50 mil o uno de
80 mil pesos, usted elige
de acuerdo con lo que su
corazón y su bolsillo le
permita ayudar, pues lo
importante es saber que
el mercado que se da llega a una familia que hoy

lo necesita», dijo la mandataria.
Al felicitar a Medellín y
Bogotá por las actividades que durante el fin
de semana convocaron
a miles de ciudadanos
para ayudar a los más
vulnerables y superaron
las expectativas, la gobernadora Clara Luz Roldán señaló que es el turno del corazón solidario
de los vallecaucanos
«Nosotros no hemos
sido inferiores a los retos
y el coronavirus no nos
la va ganar, nosotros somos los que vamos a ganar. Los vallecaucanos
no nos vamos a quedar
atrás y vamos a superar
esa meta», concluyó la
Gobernadora del Valle
del Cauca.

Para tener en cuenta:
El aporte en mercado y
artículos se puede realizar a través de la línea
telefónica 620 39 20.
También se podrá ayudar
a través de Rappi, la red
SuperGIROS y Gane con
donaciones de alimentos
o transferencias a nombre de la Corporación
para el Desarrollo Social
y Cultural Del Valle Del
Cauca -CORPOVALLENIT: 800.182.554-0.
Así mismo, las donaciones en dinero se podrán hacer a CORPOVALLE a través de las
cuentas de ahorros del
Banco de Occidente:
010126654; Bancolombia: 06000000639, y Davivienda: 379400001507.
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Con velas en los hogares:

PUERTO INÍRIDA ORA POR LOS MÉDICOS

Momento que se le presta una ayuda humanitaria a 40 personas de nacionalidad venezolana para que pueda regresar a su país.

Javier Sánchez
Puerto Inírida

L

a Comunidad de Inírida se une a
la campaña
de la alcaldía, enciende una vela
como signo
de Esperanza y Oración
por las familias, por los
profesionales y trabajadores de la Salud que están atendiendo día a día

la COVID-19.«Dios los
Bendiga a los médicos y
trabajadores de la salud
por su sacrificio y su empeño de protegernos»,
expresó una anciana que
salió a nuestro paso.
Entre tanto el alcalde Pablo Acosta Yuvabe, realiza el acompañamiento a
40 personas de nacionalidad venezolana que solicitaron la autorización y
el apoyo para desplazarse a la zona fronteriza de

San Fernando de Atabapo (Venezuela).
Acción que se cumplió
bajo los protocolos y medidas sanitarias para la
prevención del COVID
19.
DONACIÓN
El alcalde Pablo Acosta
Yuvabe y el Secretario
de Salud Municipal Carlos Eric Azcarate hicieron
entrega oficial al hospital
Manuel Elkin Patarroyo

la donación de dos unidades de cuidados intensivos, totalmente dotadas con sus respectivos
ventiladores de transportes, con soporte de más
de 20 minutos de batería,
con equipo de gases arteriales y electrolitos,para
fortalecer la capacidad
resolutiva del hospital
en la ciudad de Inírida.
Asimismo el alcalde y la
Secretaria de Gobierno y
Desarrollo Social Liliana
Falla Padrón, se reunie-

ron con los presidentes
de Juntas de Acción Comunal (JAC), con el fin de
articular acciones para la
prevención y contención
del COVID -19, Hicieron
entrega de ayudas humanitarias para que entreguen a la comunidad.
El procurador regional
Silvio Alomia ha estado
presto a colaborar con
la comunidad que busca
protegerse del coronavirus en esa apartada región de Colombia.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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A la espera de pruebas del Invima:

VENTILADOR DIGITAL A BAJO COSTO

En la Universidad Nacional de Manizales se encargan de las pruebas del ventilador digital a bajo costo.

Agencia de Noticias UN

S

u creador, el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Computación de la Universidad
Nacional de Colombia
(UNAL) Sede Manizales, Jorge Hernán Estrada Estrada, asegura que
ante la emergencia este
equipo podría salvar muchas vidas.
«Después de realizados
los ensayos y adelanta-

das las pruebas del Invima, se espera que en un
periodo de cinco días se
puedan entregar las primeros equipos, teniendo
en cuenta que al momento ya han sido encargados más de mil de países
como España, Estados
Unidos, Bolivia, Chile y
Argentina», añadió el ingeniero Estrada.
El ventilador digital invasivo tiene la capacidad de
asistir a un paciente con
falla respiratoria, explica
el médico general Omar

Estrada López, quien
detalla que el ventilador
está diseñado para tratamientos que requieren
intubación endotraqueal
y respiración mecánica
invasiva.
«La máquina se introduce mediante una presión
positiva de 28 litros por
minuto y una presión negativa encargada de extraer el aire; esto se hace
de forma cíclica y bajo
una frecuencia establecida por el personal médico», explica el ingeniero

Estrada.El equipo posee
un control remoto, que
por medio de una configuración permite medir
el flujo en litros por minuto y la frecuencia respiratoria. «El computador
se encarga de vigilar y
medir las presiones con
que está inyectando y
extrayendo el aire, de tal
forma que se mantenga
el rango establecido en
la configuración inicial»,
comenta.
El computador posee wifi,
lo que permite conectar-

se con otro equipo o con
un celular para transmitir
el histórico de datos del
paciente. «Además, el
equipo cuenta con siete tipos de alerta, que
permite que los médicos
puedan estar vigilando al
paciente desde cualquier
parte sin necesidad de
estar siempre a su lado»,
agrega el ingeniero.
Las alarmas se encienden cuando hay una presión positiva por encima
de +7 Libras por pulgada
cuadrada (psi), una pre-
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El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, Jorge Hernán Estrada Estrada,
es el creador del ventilador digital.

sión negativa por debajo
de 7 psi, si hay pérdida
de frecuencia cardiaca,
falla en las turbinas positiva y negativa, cuando

el flujo está por fuera del
valor configurado o cuando hay pérdida del ciclo
respiratorio.

Según el médico general
Estrada López, los pacientes críticos por COVID-19 requieren ventilación o respiración ar-

tificial en los casos más
severos de insuficiencia
respiratoria.«Los respiradores son requeridos,
pues se estima que apro-

La sede de la Universidad Nacional en Manizales donde fue creado el ventilador digital a bajo costo.
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ximadamente un 5 % de
los enfermos por COVID-19 termina padeciendo del llamado síndrome
de distrés o respiratorio
del adulto (SDRA). Dicha
condición no tiene tratamiento, de manera que a
los pacientes se les debe
suministrar respiración
mecánica y esperar que
el organismo reaccione»,
observa el experto.Las
pruebas de la máquina
se vienen desarrollando
con el apoyo del grupo investigación RESUNAL, conformado por el
ingeniero Jorge Hernán
Estrada Estrada, el neumólogo Oscar Jaramillo,
el médico general Omar
Estrada López, cuatro
estudiantes del Departamento y el profesor Carlos Camargo, de la UNAL
Sede Bogotá.El costo de
producción de los primeros mil equipos a fabricar
se cubriría inicialmente con el anticipo de los
contratos de extensión
de la UNAL.«Después,
será necesario que la
Universidad haga una
alianza con una empresa que se encargue de la
manufactura», advierte
el docente.
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Compositor:

RICARDO GARCÍA PERDOMO

E

s el autor de un
bolero que tiene el
envidiable record
de tener más de cien
versiones grabadas: «Total» es su título, pero por
aquellas imperdonables
fallas en las etiquetas de
los discos, en ellas figura
como autor Ricardo Perdomo.
Nació Ricardo García
Perdomo en Santa Clara,
provincia de Las Villas, el
20 de abril de 1917. Estando muy pequeño sus
padres se establecieron
en Cienfuegos, en donde transcurrieron sus
años de infancia y adolescencia. Por esa razón
muchas personas creen
que nació allí. Hizo estudios de Secretariado,
dedicando sus ratos de
esparcimiento a escribir versos. Hasta que un
buen día decidió ponerles música…Así nació
su primera canción, el
bolero «Entristecida» en
el año 1940, que grabó
René Márquez con el
respaldo de la orquesta
de Julio Cuevas.
En el año 1942 se estableció en La Habana y
ya por el año 1948 había
compuesto varias canciones que Ñico Membiela le grabó. De este año
también es «Total» que
fue su canción de más
éxito y que tuvo una gran
popularidad en la voz
de Bertha Dupuy. Celio
González que cantaba
entonces con la orquesta
de Luis Santi se interesó
en grabarla, pero cuando
supo que ya Membiela la había grabado, la
descartó…Tiempo después conoció otro de sus
boleros:«Asombro» que
grabó en un 45 rpm. con
el cual tuvo gran éxito.

Jaime Rico Salazar tiene el envidiable record de tener más de cien versiones grabadas: «Total» es su título, pero por aquellas imperdonables fallas en las etiquetas de los discos, en
ellas figura como autor Ricardo Perdomo.

Para entonces la Sonora Matancera le grabó
a Celio un L.P. para el
mercado de México y en
ella incluyeron a «Total»,
habiendo sido la canción
que más se escuchó de
este disco.
Bienvenido Granda grabó en tres ocasiones
«Total», dos con la Sonora y una con mariachi.
Versiones que también
tuvieron mucha popularidad.
Otras de sus canciones
son:«Sin reproche», que
también llevó al disco Celio; «He vuelto a encontrarte» y «Todo se paga»
que grabó Lino Borges;
«Qué te cuesta» en la voz

de Gina León; «Brindis
de amor» la grabó Daniel
Santos;«Déjame odiarte»
un gran éxito de Fernando Albuerne;«Entonces
para qué» la llevó al disco Nelson Pinedo; «Invierno en el corazón» fue
grabada por Nelo Sosa.
Ricardo se trasladó silenciosamente a Miami en
1994 buscando la forma
de conseguir algún tratamiento a una enfermedad que lo estaba minando y aún cuando se veía
muy bien, un cáncer en el
páncreas lo estaba matando. Hasta que se fue
silenciosamente el 13 de
diciembre de 1996. Murió
completamente solo y ni
su familia (que estaba en

Cuba) ni sus amigos cercanos pudimos darle el
último adiós. (Yo estaba
ese día en Bogotá) ¡Qué
tristeza! Ese mismo día
también falleció Mario
Fernández Porta.
La historia del
bolero «Total»…
Conocí a Ricardo en La
Habana, cuando me invitaron al 5° Festival de Boleros de Oro. (1995) Luego me lo volví a encontrar
en Miami. Ya estaba muy
enfermo. Con mi esposa
María América Samudio
lo visitamos cada quince 15 días. Vivía en un
edificio en South Beach
donde también vivían
muchos cubanos. Y en

alguno de esos días me
contó cómo había nacido
el bolero «Total».
En sus años de juventud
era un hombre muy bien
parecido, y nos enseñó
una fotografía de su juventud (la «viejez» acaba con uno) y muy enamorado. Se encontraba
una mujer que le gustaba
y en la conversación le
decía: «yo soy casado,
pero tengo libre el día
martes y nos podemos
encontrar», le gustaba
otra mujer y le decía: «yo
soy casado pero tengo
libre el día miércoles
y nos podemos encontrar…» se conquistaba
otra y le decía mira «yo
soy casado pero tengo
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tado que era un enamorador empedernido…un
sinvergüenza… Ricardo
no tuvo más alternativa
que aguantarse la andanada de insultos y se fue
a coger «la guagua» (el
bus) para su casa. Pero
quedó muy dolido… Y en
la guagua sacó un papel
y escribió…

La canción total fue incluida en los cien años de boleros, donde se incluyeron los mejores.

libre el jueves y nos podemos ver” y así llenó el
programa de todos los
días de la semana.
En la casa de la mujer

que visitaba el domingo, le gustó la empleada
del servicio y se dio las
mañas para proponerle
que saliera con él. La

mujer le dijo que lo iba
a pensar…y quedó de
encontrarse con ella la
semana siguiente. Pasó
la semana y la mujer le

cumplió la cita, pero para
darle tremenda insultada, porque le dijo que
había estado preguntado
por él y le habían con-

«Pretendiendo
humillarme pregonaste
el haber desdeñado mi
pasión,
y fingiendo honda pena
imaginaste
que moriría de
desesperación.
Total…si me hubieras
querido
ya me hubiera olvidado
de tu querer.
Ya ves que fue tiempo
perdido
el que tú has meditado
para ahora decirme que
no puede ser.
Pensar, que llegar a
quererte
es creer que la muerte
se pudiera evitar.
Total… Si no tengo tus
besos
no me muero por eso
yo ya estoy cansado de
tanto besar.
Viví sin conocerte,
puedo vivir sin ti….»
Y en su casa con su guitarra (no tocaba piano)
le compuso la música…
Pero que aguante el de
Ricardo, tener que «marcar tarjeta» todos los
días de la semana. De
todas maneras ya saben
cuál es la técnica…por si
la quieren poner en práctica…
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Gobernador de Cundinamarca:

ACTIVACIÓN DE LA
ECONOMÍA EN MUNICIPIOS
SIN CORONAVIRUS

N

icolás García Bustos,
primer mandatario de
los cundinamarqueses,
anunció que en esta región se evalúa la reactivación de las actividades

La acción se cumplirá en escoger dos o tres de estas poblaciones, tras asegurar que 92 de los 116 municipios están libres de la enfermedad.

comerciales en los municipios que no tienen presencia de coronavirus. El
funcionario señaló que
el objetivo sería escoger
dos o tres de estas poblaciones, tras asegurar
que 92 de los 116 municipios están libres de la

enfermedad.«Hemos venido hablando con los alcaldes de los municipios
que no presentan casos
para saber con quiénes
podríamos hacer el piloto, ya que lo que queremos es reactivar la
economía local en esas

poblaciones de manera
segura. Hay 92 municipios de Cundinamarca
que no tienen presencia
de COVID-19», dijo García Bustos.
El mandatario adiciona
que el plan se realizaría

bajo estrictas medidas de
protección y con el despliegue de la autoridad
de la Fuerza Pública y
se mantendría la restricción para colegios y para
el ingreso de personas a
dicho municipios.

PRIMICIA
Fronteras
El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que después del
27 de abril, fecha planteada para culminar la
cuarentena, las fronteras
del departamento continuarán cerras, con el fin
que el puente del 1º de
mayo, no se convierta en
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vacaciones.«La decisión
ya está tomada, más allá
de que la cuarentena termine este 27 de abril a la
media noche. Ese fin de
semana no se convertirá
en vacaciones, no habrá
paso hacia los municipios de Cundinamarca.
Nos preocupa y no vamos a permitir que la

gente haga planes para
el puente del Primero de
mayo, nuestra posición
será tan firme como la de
Semana Santa. Estas no
son vacaciones», explicó
el primer mandatario departamental.
Así mismo, el Gobernador García destacó que

CUNDINAMARCA
esta decisión fue coordinada con la Policía,
el Ejercito y con los que
administran peajes para
que los ciudadanos que
quieran salir, sean devueltos.
«Continuaremos con las
sanciones, comparendos
e inmovilización de ve-

lgunos trabajadores del sector agropecuario vienen desarrollando normalmente sus actividades de campo.
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hículos. Seguiremos tomando medidas estrictas
para proteger, no solo a
los cundinamarqueses,
sino también a los bogotanos a los habitantes de
las ciudades aledañas»,
reiteró García.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
‘PANDEMIA’ DE
TRASTORNOS MENTALES

LA CORRUPCIÓN ES PEOR QUE EL VIRUS

la Asociación Psiquiátrica de América
Latina advirtieron que se viene una posible
‘pandemia’ de trastornos mentales, un
problema que no es menor y que empieza
a reconfigurar una vez más la realidad
tal cual la conocemos. El desorden de
estrés postraumático es una patología que
se clasifica dentro de los trastornos de
ansiedad, donde existe una situación en la
cual se siente una amenaza real contra la
vida. «Es una sensación similar a la que
sucede en un asalto o un secuestro, que
va a traer unas repercusiones emocionales
como la ansiedad y la depresión», sostiene
la organización que agrupa los psiquiatras
de América Latina.

UNA DEMANDA INTERNACIONAL
Las más recientes medidas tomadas por
el presidente de la República, con ciertos
intereses desde luego, le pueden ocasionar
serios problemas a los colombianos.
Una cosa nos dice la comunidad médica
y los investigadores científicos sobre la
pandemia, nos ilustran y nos ponen de
sobre aviso y otra, son las determinaciones
políticas que está tomando el gobierno
nacional.Fuera de los actos de corrupción
descarados que ocurren en las propias
escalas del Palacio de Nariño, las vidas
de miles de colombianos están en juego
ante las medidas apresuradas y con el fin
de competir con la alcaldesa de Bogotá,
está tomando el mandatario.Claro, acá
los leguleyos de turno dirán que las
investigaciones las tendrá que hacer el
Congreso. Situación que sólo se convierte
en un sainete del cual ya vimos lo que pasó
con temas como el 8.000 y la reelección
de Álvaro Uribe Vélez.¿Que le harán una
investigación en la Procuraduría? No,
eso no funciona. Ese cargo lo utilizan
como trampolín para embajadas u otros
menesteres. Eso se tiene que llevar a la
Corte Penal Internacional. Abogados:
vayan recolectando datos de contratos,
decretos, determinaciones, declaraciones
y comunicados de Palacio de Nariño.
Casi todo se consigue en internet, para
facilitarles la cosa.

Se alborotó la corrupción en Colombia. Debería de ser un titular de todos los medios
de comunicación del país.
Así como se han unido para realizar campañas sociales, los medios de comunicación
–los que existen—unidos con los de periodistas independientes deberían de lanzar un
S.O.S. por el por la salvación del país de este terrible mal llamado corrupción.
En las propias narices del gobierno nacional los contratos pululan con olor a la
putrefacción de los sobrecostos, del robo descarado, de los beneficios a los amigos y de
las injusticias que se están cometiendo a diestra y siniestra.
Tan pronto como se conoció la noticia de la llegada del Covid-19 a Colombia la clase
politiquera del país comenzó con la rapiña de contratos de aquí y de allá. Hasta la misma
Contraloría y la Procuraduría, acostumbrados a realizar investigaciones de escritorio, se
sorprendieron. No pueden tapar el mal que se le está haciendo a Colombia con sus
brazos paquidérmicos.
El mismo Procurador, con deseos de escalar un puesto para una mayor figuración,
tuvo que hacer un llamado a sus mandos medios para que por lo menos, por medios de
comunicación, dijeran que estaban abriendo investigaciones.

EL AUTOBOMBO
Durante una investigación realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) y
la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre la contratación de publicidad de
las alcaldías de diez ciudades capitales del país, da cuenta que los mandatarios locales
gastaron, con dineros públicos, cerca de 100 mil millones de pesos en publicidad para
autopromocionarse o «darse bombo a sí mismos».
La investigación se realizó en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva, donde se analizaron
contratos por valor de 91.611.829.777 pesos. La mayor parte de la contratación se la
llevan los grandes medios.
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MÁS ESCANDALOSOS TEMAS DE CORRUPCIÓN
El portal «El Expediente»
publica a diario una serie
de investigaciones sobre
el tema que le debe
aquejar a los colombianos:
la descarada corrupción.

Confidencias

17

LA COLUMNA DE JUAN PABLO
CALVÁS ABRE UNA HERIDA

La
más
reciente
investigación fue sobre
Finagro. Y esto escribe el
portal sobre el caso:
«Los
directivos
de
Finagro, entidad del orden nacional en cabeza de Dairo Estrada están en serios
problemas con las autoridades anticorrupción. Una investigación de la Contraloría
General en cabeza de Felipe Córdoba y su delegado Gabriel Romero plantea
irregulares en la asignación de créditos blandos para productores del campo que
terminaron en manos de grandes empresarios.
El caso podría tener profundas implicaciones en el plano penal y disciplinario y
según fuentes de El Expediente en los próximos días habrá pronunciamiento del
Procurador Fernando Carrillo y del Fiscal Francisco Barbosa. ¿De qué se trata?
El pasado 27 de marzo en el marco de la emergencia Sanitaria por la pandemia
del Coronavirus, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario que preside el
Ministro Rodolfo Zea, aprobó mediante Resolución 001 del 2020 la creación de
una línea especial de crédito (LEC) denominada Colombia Agro Produce con
tasas, plazos y condiciones especiales. Una medida diseñada específicamente
para apoyar a los productores del campo y garantizar la cadena de producción y
el abastecimiento de alimentos en todos los rincones de Colombia. Ese viernes
en la noche el ministro Zea le estampó su firma a la resolución y quedó activada
la línea de crédito».

¿ADIVINEN A QUIÉNES BENEFICIARON?
La investigación en mención continúa con su denuncia:
En unas pocas horas, el martes 31 de marzo Finagro ya había asignado buena
parte de esa línea de crédito blando. Dice la Contraloría que de esos $226 mil
millones en créditos el 94% fue para grandes empresarios, 4% para medianos
y tan solo 2% para los verdaderos campesinos.A través de la intermediación
de los bancos Colpatria, Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Itau
y el Banco de Bogotá, -entidades que se ganan el 6% en la operación con
emergencia sanitaria o sin emergencia sanitaria- Finagró le otorgó créditos a
grandes empresas como AVIDESA Mac Pollo S.A. del empresario Santanderano
William Serrano catalogado como gran productor de Pollo que obtuvo crédito por
$10 mil millones de pesos procedentes de esa bolsa de recursos para el campo
que se había creado el pasado viernes 27 de marzo.La empresa AVIDESA DE
OCCIDENTE S.A. del mismo grupo obtuvo otro crédito por $10 mil millones del
programa Colombia Agro Produce.La empresa ITALCOL fundada hace 50 años
en Colombia y cuyo representante legal es Juan Carlos Carbone Rodríguez
se quedó con un crédito – subsidio de $8.100 millones de pesos también de
Colombia Agro Produce. ITALCOL también es catalogada como ‘gran productor’.
ORF SA Arroz ROA FlorHuila SA es otro de las empresas grandes productoras
que tomó crédito por $10 mil millones con el programa especial Colombia Agro
Produce.También figuran alimentos La Polar de Colombia SAS con un crédito
por $6.519 millones; la Promotora de Café Colombia S.A con un crédito por $5
mil millones; Papeles Nacionales de Colombia con $5 mil millones; Agroindustial
Molino Sonora SAS con crédito por $4.300 millones; la Federación Nacional de
Arroceros $4 mil millones.En el número 10 de ese top de grandes empresas que
se adelantaron a quedarse con las líneas especiales de crédito de Colombia
Agro Produce aparece una razón social Joli Foods SAS compañía de la que no
se encuentra mayor información en internet y cuyo representante legal es una
persona de nombre Sergio Espinosa Albarracín, según los registros oficiales.

El avezado periodista Juan Pablo Calvás en su
columna de El Tiempo abre uno de los miles de
huecos de la corrupción. Para quienes no leyeron
las denuncias, les dejamos unos párrafos:
«Eduardo José González es el director de
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), oficina que depende
directamente del presidente de la República y está
manejando diversos programas en el marco de la
emergencia. Uno de ellos, tal vez el más costoso,
es la entrega de un millón de mercados en distintas
regiones del país a nombre del presidente Iván
Duque y del Ministerio del Interior. (…)»
La semana pasada, en ‘La W’, el director de
la UNGRD no logró explicar ni mostrar pruebas
efectivas que justificaran que unos mercados
cotizados por el equipo periodístico de la emisora
en poco más de 80.000 pesos le hubieran costado
a Gestión del Riesgo 117.000 pesos. Multiplique
esa diferencia por un millón. ¡Ahí está el botín! ¿Y
en Casa de Nariño no dicen nada?
Aquí no estamos hablando de ratas de alcantarilla
de gobiernos municipales o departamentales. Esta
rata de alcantarilla estaría metida en el corazón
mismo del Gobierno Nacional y se estaría sentando
una tarde sí y una tarde no con el presidente para
evaluar estrategias de ayuda para las zonas más
afectadas por la crisis de la covid-19.
¿Será verdad que a los empresarios que llevaron
a Casa de Nariño la misma denuncia sobre los
sobrecostos en los mercados de la UNGRD les
dijeron ‘vayan a la Fiscalía’?
Lo del señor González en la UNGRD no es nuevo.
Hace unos meses, desde esa misma entidad
estaban destinando los pliegos de una licitación
por 137.000 millones de pesos al desarrollo de
obras para evitar la erosión costera en Cartagena.
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Coronavirus ataca:

200 TRABAJADORES DE LA
SALUD CONTAGIADOS

E

l Instituto Nacional de Salud
lanzó una plataforma de datos abiertos para hacer
seguimiento al personal
médico que está contagiado con coronavirus.
Esto con el propósito de
hacerles
seguimiento,
dado el riesgo al que están expuestos los profesionales de la salud de
contraer COVID-19.
Hoy hay 169 profesionales contagiados por coronavirus en Colombia. De

Los trabajadores de la salud se están contagiando en esta fase de lucha contra la COVID-19.

los casos que manifestaron síntomas, 117 son
asociados a la prestación
del servicio de salud, 12
en servicio comunitario
y 32 importados. 11 personas del personal son
asintomáticas.
En cifras generales se dividen así:
53 médicos contagiados.
47 auxiliares de
enfermería.
16 enfermeros.
3 terapeutas
respiratorios.

3 instrumentadores
quirúrgicos.
3 personas encargadas
de radiología.
2 operarios de aseo.
2 personas de servicios
generales de urgencias.
2 estudiantes.
2 odontólogos.
2 bacteriólogos.
1 encargado de atención
prehospitalaria.
1 ingeniero biomédico.
1 epidemiólogo.
1 fonoaudiólogo.
1 psicólogo.
1 conductor de
ambulancia.

1 macrobiólogo.
1 optómetra.
1 terapeuta respiratorio,
y 11 casos en estudio.
Casi todas las regiones
están afectadas
con
más casos críticos de
personal contagiado son
Antioquia y Bogotá que
ya que tienen más de 10
profesionales contagiados. Los departamentos
que tienen un panorama
moderado son Cundinamarca, Tolima, Boyacá,
Valle del Cauca, Casanare, Santander, Norte

de Santander, Cesar y
Atlántico Según el Instituto Nacional de Salud,
los contagios se han presentado en 21 entidades
territoriales y hay 301 casos que permanecen en
estudio. De los 125 trabajadores contagiados
en medio de la prestación de servicios, 70 están aislados, 32 se han
recuperado y 20 están en
estudio de recuperación,
9 de ellos hospitalizados.
wradio
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olombia afronta escándalos al por mayor en materia de corrupción. La
corrupción se volvió una
«cultura» entre los habitantes de este país humillado, explotado y masacrado por las mafias, que se
apoderan de los recursos públicos, en
especial los destinados a atender a las
gentes humildes.Lo imperdonable es
que se apoderen de los bienes publicas
en plena pandemia sin importar la vida
de los demás.
La corrupción en Colombia se volvió
una «cultura» porque todos somos partícipes de la educación de las nuevas
generaciones, al buscar que sean «vivos», y no «bobos», como de manera
desafortunada se nos repite a diario
hasta volverlo una regla de convivencia.
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Los ciudadanos que alcanzan representatividad en el sector público pregonan como norma: «Hay que aprovechar el cuarto de hora». En esa frase se
nos notifica que los recursos públicos
cambiarán de destinación y dueño, sin
importar que se pierdan vidas de seres
vulnerables; que un pueblo quede sin
educación, vivienda, entre otras obligaciones del Estado. Quienes sembraron
la corrupción son unos delincuentes
que ha pesar de robar sin vergüenza alguna al pueblo en su mayoría sin educación que por unos cuantos billetes
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mal habidos los ponen a votar en favor
de la delincuencia de cuello blanco.
La corrupción en Colombia es inmensa. Esa «cultura mafiosa», impuesta en
el pasado por los poderosos, ha llegado hasta los funcionarios de más bajo
nivel. Todos quieren enriquecerse de la
noche a la mañana sin importar a quien
pisotean. Lo estamos viendo como funcionarios corruptos aprovechan una
emergencia para quedarse con buena
parte de los recursos públicos, mientras que otros buitres realizan politiquería con las ayudas haciendo creer a la
gente que ha salido de sus putrefactos
bolsillos.
Algunos sectores y familias se han
dedicado a vivir exclusivamente del Estado, y fuera de ello, en aprovechar la
confianza y el mando para enriquecerse ilícitamente a costa de la miseria de
los demás.Hoy vemos que la inmensa
mayoría de los colombianos viven de la
informalidad y el rebusque. Hoy confinados por la pandemia están aguantando hambre.
Es normal escuchar en la «cultura mafiosa» a la que está sometido el
país, donde los corruptos han impuesto
como frase célebre: «Es mucho mejor y
más rentable ganarse una alcaldía que
‘coronar’ un cargamento de cocaína».
Hoy lo están demostrando una buena
parte de los que llegaron a las alcaldías
con una unica mision de robar, robar y

robar.Es por ello que la «cultura de la
corrupción», siguiendo los parámetros
mafiosos, es una actividad desarrollada por los autollamados «vivos», quienes, además, reciben reconocimiento
en las esferas sociales, empresariales
y políticas.
Mientras que los funcionarios o dirigentes honestos (porque todavía
quedan en Colombia) son calificados
de «bobos», por no haber defraudado
unos recursos públicos, y, además, son
perseguidos por cuanto según los corruptos no dejan «trabajar».
Colombia, mi amada Colombia, cada
día se hunde en los fangos de la corrupción, como consecuencia de una
«cultura mafiosa» que nos han impuesto.
La pandemia ha dejado al descubierto de los corruptos. Un pueblo sin educacion, sin salud, sin vivienda, aguantando física hambre, mientras los delincuentes de cuello blanco refugiados en
sus haciendas con todas las comodidades y esperando que no haya riesgo
para volver a salir de sus madrigueras
y presentarse como los salvadores de
un país que fue llevado a la miseria por
estos criminales de lessa hunanidad.
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stá a la vista
que la
pandemia
del coronavirus
está
afectando a
todos los habitantes del
planeta, la industria, el
comercio, los servicios y
el trabajo de millones de
personas.
Claro está que existen
dos sectores que muy
posiblemente
ocupan
los lugares destacados
en materia de pérdidas
y éstos son el campesino y las personas que se
ocupan en labores de re-

busque o lo que llama el
DANE, los trabajadores
informales.
En los últimos días nos
enteramos de las penalidades que existen por
parte de campesinos
cuya producción no pueden trasladarla a los sitios de comercialización;
muchos de ellos han perdido las cosechas y en el
caso de los productores
de leche su precio bajó
a los niveles más bajos
del mercado nacional colombiano; a manera de
ejemplo, algunos productores de papa en Boyacá
mostraron su cosecha almacenada ante la falta de
medios para transportar-

la. Con otros productos
del campo la situación es
la misma; todo aparece
como una copia o una
imagen en un espejo.
El caso de los productores de café ahora la cosecha de la mitad del año
está amenazada por la
falta de personal para la
recolección; en muchos
regiones, como Íquira y
otros municipios huilenses y del departamento
de Caldas, hemos visto bastante publicidad
en procura de conseguir
personal para la recolección de café.Para las personas que se ocupan en
el rebusque el drama es
mayor debido a que por

las disposiciones del Gobierno nacional no pueden realizar ninguna labor
informal; según cifras oficiales del rebusque viven
alrededor del 11 millones
de personas, o sea, el
50% de la población en
capacidad para trabajar
en Colombia.
Entonces, de acuerdo al
panorama nacional colombiano, las políticas
económicas de siempre
y más aún con motivo de
la pandemia del coronavirus, campesinos y personas que se ocupan en
labores informales son
los que llevan la peor carga en la emergencia de
la presente época.
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Vuelen trabajadores de la construcción:

¿ERROR O ACIERTO?

Una polémica se presenta como consecuencia de la salida de cuarentena de los trabajadores de la construcción, unos
sostienen que el país no se puede paralizar, mientras otros sostienen que se multiplicará el contagio de coronavirus.
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PUERTO
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Coronavirus ataca:
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